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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes históricos 

En la resolución WHА34.19, de 20 de mayo de 1981, se pide "al Comité Especial que prosiga 

su labor con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las auto- 

ridades de ocupación israelíes y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria 

de los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que presen- 

te un informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposicio- 

nes de esta resoluciбn, en coordinación con los Estados árabes interesados y la Organización 

de Liberación de Palestina ".1 

Establecido en 1973 en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA26.56, el Comité 

Especial ha estado compuesto desde su creación por tres miembros designados por Indonesia, 

Rumania y Senegal. Este año sus miembros volvieron a ser el Dr. Madiou Touré (Senegal), el 

Dr. Traian Ionescu (Rumania) y el Dr. Broto Wasisto (Indonesia). El Dr. Madiou Touré, que 

fue elegido Presidente por el Comité para 1981, fue elegido de nuevo para desempeñar este 

puesto para 1982 y por consiguiente ha seguido actuando en calidad de tal. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución antes citada, el Comité Especial pidiб 

de nuevo al Gobierno de Israel que otorgara a sus miembros los visados necesarios para que pu- 

dieran dar cumplimiento al mandato que le ha confiado la Asamblea de la Salud. 

Al mismo tiempo, el Comité Especial entabló los necesarios contactos con los Estados Ára- 

bes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina. Les pidió que le facilita - 

ran toda información de interés para el cumplimiento de su misión, y se mantuvo en contacto 

permanente con las autoridades árabes responsables, tanto en Ginebra como en Damasco y Amman, 

capitales que el Comité visitó. 

La visita a los territorios ocupados tuvo lugar del 16 al 23 de abril de 1982. 

Habida cuenta de la situación que resulta de la devolución a Egipto de la parte ocupada 
del Sinaí, que tuvo lugar en el momento en que su visita tocaba a su fin, el Comité estimó que 
este año era innecesario visitar el Sinaí. En cambio, pidió oficialmente a las autoridades is- 
raelíes que le permitieran visitar las Colinas del Golán. El Gobierno israelí concedió esa 
autorización con la condición expresa de que el Comité tomara nota de la reserva formulada por 
el Gobierno, redactada en los siguientes términos: "La misión de la OMS tiene por mandato re- 
coger información destinada a un informe sobre la salud en los territorios administrados. La 
posición del Gobierno de Israel es que el Golán, al cual se aplican ahora la ley, la jurisdic- 
ción y la administración israelíes, no constituye actualmente un territorio de esa clase. En 
razón de esa consideración, la aprobación para una visita de la misión de la OMS al Golán se 
otorga como un gesto de buena voluntad que nada prejuzga. La decisión de permitir la visita 
no servirá de precedente y no se contradice con la posición del Gobierno de Israel ". El Comi- 
té visitó, como lo hizo ya en el pasado, la Faja de Gaza y la Ribera Occidental. 

1.2 Personas que facilitaron informaciбn durante la visita 

1.2.1 Autoridades israelíes 

- El Director General de Sanidad y su personal 

- Los directores de salud de los territorios ocupados 

- Los administradores civiles y los gobernadores militares encargados de administrar los 
territorios ocupados 

- El director de la cárcel de Gaza 

1.2.2 Fuentes locales 

- Los directores de sanidad de los distritos visitados 

- Los directores de los hospitales e instituciones visitados 

1 Documento WHА34 /1981 /REC /1, págs. 20 -21. 
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- Los alcaldes y funcionarios de las localidades de las Colinas de Go1án y de la Ribera 

Occidental 

- Los médícos árabes que trabajan en los hospitales 

- El personal de salud que trabaja en los hospitales y los centros de salud 

- Enfermos entrevistados en los servicios de salud 

- Médicos locales 

- El director de la Oficina del CICR (Jerusalén) 

- Los directores del OOPS y los médicos encargados de los territorios ocupados. 

1.3 Lugares visitados (por orden cronológico) 

Hospital Bikur Holim (Jerusalén) 

Hospital Psiquiátrico Kfar Shaul (Jerusalén) 

Hospital de Ramallah 

Escuela de Enfermería de Ibn -Bina (Ramallah) 

Hospital Rafidiyeh (Nablus) 

Hospital Aluyatni (Nablus) 

Hospital de Beit- Jallah 

Hospital de Hebrón 

Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Niño Halhol (distrito de Hеbróп) 

Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Niño Battir (distrito de Bеlén) 

Hospital Psiquiátrico de Bеlén 

Hospital Saint John de Oftalmología (Jerusalén) 

Hospital Makassed (Jerusalén) 

Hospital Victoria Augusta (Jerusalén) 

Centro de Salud de Kiryat Shmona 

Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Niño de Bakata • Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Niño de Masada 

Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Niño de Majdal Shams 

Hospital Sheefa (Gaza) 

Escuela de personal auxiliar de enfermería (Hospital Sheefa) 

Cárcel de Gaza 

Instalación para la evacuación de aguas de alcantarillado, Sheikh Aijleen 

Matadero de Da'ab (distrito de Deir El Ballach) 

Instituto para la Seguridad del Tráfico (Deir El Ballach) 

Estación de abastecimiento de agua (Deir El Ballach) 

Dispensario del Campamento de Nuseirat 

Dispensario y Centro Antituberculoso del Campamento de Bereij. 

1.4 El presente informe empieza con un análisis de la situación socioeconómica desde la an- 

terior visita del Comité; le sigue un examen de las políticas sanitarias, con particular re- 

ferencia a la atención primaria de salud, y se examina después la situación sanitaria antes 

de formular recomendaciones encaminadas a mejorar la gestión sanitaria en beneficio de la 

salud de la población. 
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2. ANALISIS DE LA SITUACION SOCIOECONOMICA 

La salud condiciona el nivel del hombre, de su familia y de la comunidad de la que forma 

parte, y constituye por consiguiente un elemento que contribuye en medida importante al bienes- 
tar, que es la resultante del desarrollo socioeconómico general y cuya responsabilidad incumbe 
a un conjunto de servicios, incluido el sector de la salud; dicho de otro modo, la salud forma 
parte integrante del desarrollo. 

Existe una relación indiscutible entre la salud y el desarrollo socioeconómico. Por esta 
razón el Comité consideró que sería útil estudiar la situación socioeconómica de los territo- 
rios ocupados antes de examinar la situación sanitaria. Los datos básicos para ese estudio se 

obtuvieron de las estadísticas, la demografía y la información económica y social. 

2.1 Datos estadísticos 

Los datos estadísticos son sumamente contradictorios, según las fuentes de donde proce- 
den. Eso se debe sin duda, como se señalaba ya en el precedente informe del Comité, a que los 
criterios aplicados para la evaluación no son los mismos. 

Sin embargo, debe reconocerse que se han hecho progresos en el registro de algunos datos 
en el plano de los servicios de salud, y en particular en el centro de Rimal (región de Gaza). 

2.2 Situación demográfica 

Las estadísticas demográficas correspondientes a los territorios ocupados que fueron fa- 
cilitadas al Comité por el Gobierno israelí muestran un crecimiento de la población muy eleva - 
do con una alta tasa de natalidad, una tasa de mortalidad muy baja, una tasa de mortalidad in- 
fantil muy baja también, una población joven y una tasa de fecundidad muy alta. Las cifras 
son las de 1968, después de efectuada su proyección. 

Esas estadísticas demográficas plantean cierto número de cuestiones. El crecimiento de 

la роЬlасión empieza normalmente con estadísticas demográficas que se caracterizan por una ta- 
sa de natalidad y una tasa de mortalidad elevadas. Cuando mejoran la situación socioeconómica 
y los servicios de salud, la tasa de mortalidad baja. El resultado es un acusado aumento de 
la poblасiбn. El mejoramiento ulterior dará una tasa baja de natalidad y una tasa baja de 
mortalidad, lo que se traducirá en una estabilización de la población. 

La tasa de natalidad demasiado alta está en contradicción con la tasa de defunciones y la 

tasa de mortalidad infantil, que son muy bajas. Cuando esas dos tasas son muy bajas, normal- 
mente el resultado es una población más vieja, en la que los niños de menos de 15 años de edad 
constituyen menos del 40% y el grupo de más de 55 años de edad más del 10 %. De hecho, en los 
territorios ocupados más del 45% de la población tiene menos de 15 años de edad, y menos del 
7,9% tiene más de 55 años de edad. La forma en que se registran las defunciones puede ser una 
de las causas de esa incoherencia y de esa contradicción. Esos resultados habrían sido más 
explícitos si hubiese sido posible calcular la tasa de mortalidad general corregida (para anu- 
lar la influencia de la estructura joven de la población) así como la expectativa de vida al 
nacer. Si la proyección demográfica y las estadísticas de mortalidad son exactas, existe otra 
posibilidad, a saber, que haya una emigración muy elevada de habitantes de la Orilla Occiden- 
tal y de Gaza. Entre 1976 y 1980 unas 10 000 personas emigraron cada año de Gaza para no vol- 
ver. En la Orilla Occidental, la emigración varió entre 17 000 y 24 000 personas al año en- 
tre 1977 y 1980. Esta emigración considerable puede atribuirse principalmente, al parecer, a 

la agravación de la situación socioeconómica o a razones políticas. 

2.3 Datos económicos y sociales 

La situación socioeconómica no parece haber mejorado desde el año pasado y el Comité 
reitera el análisis de los datos económicos y sociales que figura en las páginas 5 y 6 de su 

precedente informe (documento А34/17). En particular, observó en el curso de su visita que 
la vida social no se desarrolla normalmente en los territorios ocupados, lo que repercute en 
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la salud a causa de los cambios habidos en el medio ambiente físico, que han modificado fun- 

damentalmente las relaciones entre el ambiente natural y el artificial y entre los diferentes 

sistemas socioculturales, y que dan lugar a conflictos sociales. Todo ello es causa de ten- 

siones en la población árabe. 

Las consecuencias inmediatas de esta diffcil situación socioeconómica pueden afectar la 

salud de la población. Las huelgas del personal de salud que tuvieron lugar en noviembre de 

1981 estaban sin duda relacionadas con esta situación. 

La accesibilidad económica de la atención de salud, es decir, la posibilidad para el in- 

dividuo de sufragar su coste, constituye también un reflejo de la situación socioeconómica y 

un buen indicador de la prestación de atención de salud. En los territorios ocupados, como se 

verá, el costo de un dfa de hospitalización ha aumentado considerablemente. 

Cierto que un sistema de seguro de enfermedad cubre los gastos de asistencia médica y qui- 

rúrgica en caso de necesidad, y los informes indican que un gran porcentaje de la población ha 

suscrito ese tipo de contrato de atención sanitaria. Sin embargo, como señaló un médico ára- 

be, el seguro de enfermedad no ha entrado todavía en los hábitos de la población local, y el 

hecho de que una persona haya cotizado una vez no significa que siga haciéndolo así. 

3. POLITICA SANITARIA 

3.1 Toda política de fomento de la salud debería basarse en el concepto global de la salud, 

tal como viene definido por la OMS, y orientarse hacia el logro de la meta social de la "salud 

para todos en el año 2000 ". Y en toda política de esta clase deben establecerse estrategias 

apropiadas para alcanzar ese objetivo. 

El Comité comprobó que las autoridades árabes responsables en los territorios no tienen 

conocimiento de la existencia de ningún documento escrito en el que se defina la política sani- 

taria. 

El Comité se pregunta si tal documento existe. Aunque se encuentran algunas indicaciones 

en el informe sobre "La salud y los servicios de salud, 1981 -1982" preparado por el Ministerio 

de salud de Israel para la 35a Asamblea Mundial de la Salud, que fue transmitido a los miem- 

bros del Comité a su llegada, el Comité considera que ese informe no constituye el documento 

sobre política sanitaria que la OMS ha recomendado que cada país prepare. • 3.2 En su informe de 1 de mayo de 1981 (documento А34/17), el Comité sеñаló que el objetivo 

de la política de Israel era modelar el sistema de salud en el sistema israelí aplicado en las 

Colinas del Golán e integrar el sistema en los territorios ocupados de la Ribera Occidental y 

de Gaza. Los hechos han confirmado esas observaciones. Por ley de 14 de diciembre de 1981 se 

decidió extender a las Colinas del Golán "la ley, la jurisdicción y la administración" israelíes. 

En los demás lugares, se observa en el desarrollo de los servicios de salud una tendencia a 

descentralizar las actividades hacia el plano de los hospitales de distrito y de los centros 

de salud periféricos, pero dadas la disponibilidad limitada de equipo y de personal capacitado, 

se hace necesario enviar a los enfermos a los hospitales israelíes. Sin embargo, como señala 

la mayoría de los médicos árabes con los que hemos podido hablar en los servicios de salud, el 

costo de tratamiento es muy alto para los enfermos que no están asegurados, y la población lo- 

cal no considera todavía como una necesidad el seguro de enfermedad que, además, algunos en- 

cuentran demasiado caro para sus posibilidades. A ello responden las autoridades israelíes 

que el costo del seguro es de unos US$ 8 al mes por familia, y que el Estado toma a su cargo 

las personas que no pueden sufragar los gastos médicos. 

3.3 El Comité había observado ya anteriormente la ausencia de planificación a plazo medio y 

a largo plazo y el hecho de que las actividades de salud se basaban en una programación a cor- 

to plazo. Las autoridades locales (tanto médicos como alcaldes) con las que estableció contac- 

to el Comité señalaron que se podrían movilizar inmediatemente fondos considerables para desa- 

rrollar los servicios médicos y la infraestructura de salud pública necesaria, pero que las 

instancias dirigidas a los israelíes hablan resultado ineficaces. 
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3.4 El Comité observó, lo mismo que en sus visitas anteriores, que el grado de participación 
de los médicos árabes era insuficiente. Comprobó, por ejemplo, que sólo en el curso de las 

conversaciones con las autoridades locales responsables algunos directores de hospital eran 
informados por los israelíes de proyectos relativos a sus propios servicios y a la ejecución 
del presupuesto de sus instituciones. Merece particular atención el diálogo iniciado entre 
los médicos árabes y los funcionarios israelíes, en presencia del Comité, sobre administración 
sanitaria, diálogo que, a juicio del Comité, puede ser un comienzo de participación efectiva. 
En algunos hospitales existen grupos de trabajo encargados de examinar ciertos asuntos que el 

Comité considera de escaso valor operativo. 

3.5 En cuanto a los medicamentos, a juicio de los médicos locales faltan todavía algunos en 
las farmacias de los hospitales, pero parece ser que la situación ha mejorado y que el proble- 
ma es más bien de falta de coordinación en la distribución que de verdadera penuria. En la 
mayoría de los casos, los servicios de salud que el Comité visitó disponían de los medicamen- 
tos esenciales necesarios. 

Sin embargo, algunos médicos en ejercicio, sobre todo en Gaza, se quejan de verse obliga- 
dos a adquirir los medicamentos que fabrican los laboratorios israelíes, cuando los precios 
serían inferiores si se pudieran adquirir en la Ribera Occidental. 

3.6 Vale la pena detenerse un poco en el criterio de la atención primaria de salud para ana- 
lizar más a fondo los problemas que es preciso resolver para traducir el concepto de APS en 

aссión. Israel, juntamente con todos los Estados Miembros, aprobó la resolución de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, de 1977, sobre la salud para todos en el año 2000, y suscribió en 
septiembre de 1978 la Declaración de Alma -Ata sobre la atención primaria de salud como estra- 
tegia para alcanzar la meta social de la salud para todos. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Po- 

lítica Sanitaria efectuó un oportuno estudio acerca de la "Adopción de decisiones en el plano 
nacional sobre atención primaria de salud ". De este estudio se desprende claramente que para 

poner en práctica el criterio de la APS "la mayoría de los paises habrán de introducir cambios 

radicales en la organización de sus sistemas de atención sanitaria y en otros sectores rela- 
cionados con la salud ". El criterio de la APS "entraña una nueva ordenación de las priorida- 

des que debe influir en todos los niveles y todos los sectores relacionados con el fomento de 

la salud ".1 Así pues, "el criterio de la APS es cualitativamente diferente del que se centra 

en los servicios de salud básicos y se concibe como una empresa en la que intervienen la acción 

política y los esfuerzos de muchos sectores distintos del de la salud ".1 

Todo ello supone "una gran transformación social ".1 

El Comité estimó oportuno subrayar esas ideas generales para recordar que la APS nunca 

podrá ser aceptada si no se la integra en un sistema de salud completo establecido en el marco 

del desarrollo general. Ello significa, entre otras cosas, que en el sector de la salud, des - 

de el servicio de salud básico hasta el hospital, los diferentes niveles deben ser complemen- 

tarios; y esa complementariedad de competencias solo será válida si las instalaciones y los es- 

tablecimientos de los diferentes niveles son operativos, es decir, si están técnicamente dota- 

dos del personal y equipados con los instrumentos médicos y quirúrgicos que necesitan para ocu- 

parse de los enfermos que se les envían desde el plano de la base. 

En esa perspectiva, a pesar de los esfuerzos efectuados y de los resultados obtenidos, la 

atención primaria de salud en los territorios ocupados está lejos de alcanzar ese objetivo. 

3.7 La cooperación internacional para el fomento de la salud debería ser más dinámica en los 

territorios ocupados. Aparte del OOPS que tiene un programa claramente definido para los re- 

fugiados palestinos enGaza y la Ribera Occidental, la participación de las instituciones y 

organizaciones internacionales, tales como el PNUD y la OMS, se considera todavía demasiado 

tímida. Quizá un mejor conocimiento de las necesidades y la programación racional de éstas 

1 Adopción de decisiones en el plano nacional sobre atención primaria de salud: Estudio 

preparado por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1981, págs. 5 -7. 
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estimularía la ayuda y la cooperación internacionales. Pero también seria necesario que el Go- 
bierno israelí se mostrara abierto a ese respecto, cosa que al parecer no ocurre, ya que según 
las declaraciones del personal y los funcionarios árabes locales (médicos y alcaldes), muchos 
paises, incluidos los Estados del Golfo, desean ayudar al desarrollo de los servicios de salud 
en los territorios ocupados, pero Israel desalienta esas iniciativas. 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACION SANITARIA 

4.1 Situación epidemiológica 

Un análisis de la situación epidemiológica pone de manifiesto que a pesar de los esfuer- 
zos consagrados a la inmunización y de algunas medidas de prevención en materia de saneamiento 

(muy insuficientes todavía), algunas enfermedades siguen siendo causa de preocupación. 

4.1.1 Tétanos 

El tétanos neonatal persiste en los territorios ocupados: en los últimos tres meses se 

notificaron dos casos en Ramallah, y en el hospital de Веlén se ha reconocido que durante el 
año se han producido por lo menos tres casos. En comparación con la incidencia de 1979 y 1980, 

en que los casos fueron 22 y 8 respectivamente, la situación ha mejorado. En 1980 hubo 17 ca- 

sos en Gaza. La mayoría de esos casos se produjeron entre los beduidos. 

Se registran también casos de tétanos entre personas de edad avanzada que habitan en los 

territorios ocupados. 

4.1.2 Sarampión 

A pesar de una cobertura de inmunización aparentemente satisfactoria - más de un 90% se- 

gún las estadísticas de las autoridades israelíes - entre noviembre de 1981 y marzo de 1982 

se produjo una epidemia de sarampión en los territorios ocupados. Un estudio emprendido en 

Gaza reveló los hechos siguientes. La distribución cronológica de los casos fue la siguiente: 

612 en noviembre- diciembre de 1981; 496 en enero de 1982; 417 en febrero de 1982; 334 en marzr 

de 1982; en total se registraron 1859 casos durante el periodo de que se trata. Un 38,7% de 

los enfermos habían sido vacunados y un 61,3% no lo habían sido; de estos últimos, un 31% te- 

nian menos de un año de edad; 119 enfermos de sarampión tenían menos de 9 meses. Conviene se- 

ñalar la fecha de aparición de la enfermedad en relación con la fecha de vacunación. En un 

70% de los casos la inmunización se había administrado menos de un año antes; en un 25 %, entre 

uno y dos años antes; en un 5% más de dos años antes; cuatro de los casos se declararon una se- 

mana después de la inmunización. La tasa de letalidad fue de 3,7% (fallecieron 70 enfermos, 

20 de los cuales no habían sido vacunados). 

Este fenómeno, que preocupó a las autoridades israelíes, las indujo a adoptar una estra- 

tegia de inmunización contra el sarampión consistente en vacunar a los 7 meses y administrar 

una vacuna de recuerdo a los 14 meses. 

4.1.3 Poliomielitis 

La situación de la poliomielitis es menos grave desde que se adoptó la nueva estrategia 

de inmunización (asociación entre la vacuna oral y la parenteral). Mientras que en 1980 se 

registraron en Gaza 13 casos, en 1981 hubo un solo caso (no vacunado) y en 1982 se produjo un 

solo caso en un niño en el curso de la inmunización (después de la primera dosis oral). 

4.1.4 Cólera 

Desde 1970 se han producido en la región de Gaza tres epidemias de cólera: 15 de noviem- 

bre /fines de noviembre de 1980 (242 casos confirmados, 330 portadores sanos aislados, 2 defun- 

ciones antes de todo tratamiento); noviembre /diciembre de 1976 (35 casos, 30 portadores sanos); 

4 de agosto /17 de noviembre de 1981 (164 casos aislados). En la Ribera Occidental se registra- 

ron en 1981 nueve casos. 
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4.1.5 Enfermedades diarreicas 

Este grupo de enfermedades se considera como una de las causas más importantes de morbi- 

lidad y mortalidad en Gaza y la Ribera Occidental. El programa de lucha contra las enfermeda- 

des diarreicas, que recibe apoyo de la OМS y está basado en la rehidratación oral mediante el 

uso de paquetes de sales para rehidratación oral en el plano de la comunidad local, se inició 

en los territorios ocupados en 1979 en Gaza y en 1980 en la Ribera Occidental. Una evaluación 

preliminar señaló resultados alentadores en Gaza, donde se registró una disminución en el nú- 

mero de casos de deshídratación hospitalizados. También se mencionó una reducción de las ta- 

sas de mortalidad por diarrea aguda y el uso de soluciones intravenosas contra la deshidrata- 

ción aguda. 

Sin embargo, debería prestarse particular atención a las condiciones de almacenamiento de 

los paquetes de sales para rehidratación oral; también debería mejorarse su distribución entre 

los servicios de salud básicos. Por ejemplo, en la Ribera Occidental se encontraron paquetes 

humedecidos, y en algunos puestos de salud se comprobó que se carecía de paquetes de sales pa- 

ra rehidratación oral. 

El programa no se ha introducido aún en las Colinas del Golán. 

Esta estrategia de lucha contra las enfermedades diarreicas, aunque reduce las graves con- 

secuencias de la deshidratación aguda, no aborda en realidad toda la serie de causas de la en- 

fermedad en esa región. 

4.1.6 Tuberculosis pulmonar 

Esta enfermedad parece bien controlada en Gaza, según las estadísticas facilitadas al Co- 

mité y el informe de un consultor de la OMS. La incidencia de la enfermedad, que era de 163 

por 100 000 en 1964, se calcula que había descendido a 13,1 por 100 000 en 1980. En el curso 

de los últimos diez arios, sólo se han dado casos de tuberculosis pulmonar en adultos; en abril 

de 1982 había de 5 a 10 casos hospitalizados en el centro antituberculoso de Bereij, que el 

Comité visitó. Las conversaciones sostenidas con el personal de ese centro revelaron que la 

tuberculosis parece relativamente bien controlada (vacunación de recién nacidos, vacunaciones 
de recuerdo a los 6 años y a los 13 -14 años de edad, visitas domiciliarias a cargo de enferme- 

ras visitadoras, etc.). Sin embargo, a causa de las reacciones atípicas de los colegiales a 

la vacuna, debe intensificarse la vigilancia en ese grupo de población. Además, debería mejo- 

rarse el equipo del centro; el Director aprovechó la visita para pedir que las autoridades is- 

raelíes responsables de los servicios de salud en la región de Gaza le facilitaran un aparato 

de rayos X. 

En la región de la Ribera Occidental la situación es menos satisfactoria que en Gaza. El 

número de casos de tuberculosis registrado se ha mantenido relativamente constante desde 1971 

hasta 1980. Un consultor de la OMS ha sugerido que deberían mejorarse y uniformarse los crite- 

rios de diagnóstico. Ello es tanto más necesario cuanto que la lucha antituberculosa, después 
de la clausura del centro de Jerusalén, se ha integrado en los hospitales, los cuales, por el 

momento, no parece que estén en condiciones de poder hacer frente a los problemas que se plan- 

tean en ese sector. 

4.1.7 Las demás enfermedades infecciosas y parasitarias y otras epidemias registradas plan- 

tean menos problemas de salud pública que el primer grupo estudiado. 

La difteria sólo raramente ha sido señalada en Gaza desde 1967; en cambio, en la Ribera 
Occidental se observó en 1980 un considerable aumento del número de casos. Debería emprender- 
se un estudio sobre la incidencia de difteria y sobre las vacunaciones efectuadas en el curso 
de los últimos tres años (1979, 1980 y 1981). 

La tos ferina ha disminuido apreciablemente en el curso de los últimos diez años en Gaza, 
donde los casos de esa enfermedad son muy raros. Sigue presente, en cambio en la Ribera Occi- 
dental. 
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Las enfermedades agudas de las vías respiratorias de origen viral son bastante frecuentes 

y constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil, debido a las complicacio- 

nes pulmonares. 

Las parasitosis intestinales se mantienen en un nivel constante. En 1976 se examinó a 

2500 colegiales en busca de parásitos intestinales; un 50% resultaron positivos, y, de ellos, 

un 9,5% padecían anquilostomiasis. En 1979 se procedió a examinar a otros 411 colegiales; un 

62,2% tenían parásitos intestinales, y un 7,5% anquilostomiasis. Así pues, no parece que se 

haya modificado en absoluto la prevalencia de parásitos intestinales. También en este caso el 

saneamiento del medio y la higiene individual se consideran como factores de mayor importancia. 

La leishmaniasis cutánea fue observada en el distrito de Jericó por el Comité, el cual así 

lo hizo constar en su precedente informe; en 1980 se notificaron 38 casos en la Ribera Occiden- 

tal. Prosiguen las actividades de lucha conatra el vector, con la ayuda de la municipalidad 

de Jericó, que facilita el DDT y el personal operativo, y del OOPS, que proporciona los medios 

logísticos. Al parecer cada tres meses se efectúan operaciones de pulverización. 

El bocio, que fue observado por el Comité durante su precedente visita a las Colinas del 

Golán, es causa de preocupación para las autoridades israelíes; están en ejecución investiga- 

ciones encaminadas a aumentar los conocimientos sobre esa enfermedad en esta región. Al pare- 

cer se trata de bocio endémico. Los primeros resultados han mostrado un bajo contenido de yo- 

do en el agua potable. 

Siguen produciéndose casos de paludismo en el Valle del Jordán. En otras partes de la 

Ribera Occidental la enfermedad ha desaparecido, y en Gaza no se ha descubierto ningún caso de 

paludismo adquirido en la localidad. 

La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad por arbovirus que aparece como una epizoo- 

tia y que es endémica en Egipto desde 1977. Tanto en Israel como en los territorios ocupados 

se lleva a cabo una vigilancia epidemiológica de esa enfermedad en los animales y en el hombre. 

No se ha notificado ningún caso humano. 

4.1.8 Las enfermedades crónicas están representadas principalmente por las afecciones car- 

diovasculares, las enfermedades renales, el cáncer y las enfermedades de la sangre. Los casos 

que rebasan las posibilidades de los hospitales de los territorios ocupados (por falta de equi- 

Po apropiado), en particular las cardiopatías que requieren intervención quirúrgica, son trans- 

feridos a los hospitales israelíes. Sin embargo, las listas de espera son largas, lo que obli- 

ga a algunos médicos de la Ribera Occidental a enviar a sus enfermos a hospitales de Jordania. 

4.1.9 Malnutrición 

La malnutrición proteinocalórica es la forma más común de malnutrición que se observa en- 

tre los niños en la Ribera Occidental y en Gaza; cada año ingresan en Ramallah más de 200 ca- 

sos, y más de 100 casos en Belén. Esta enfermedad es el resultado de una dieta insuficiente, 

de la ignorancia o de las enfermedades contagiosas. Aunque las estadísticas del Gobierno is- 

raelí muestran suministros adecuados de proteínas y calorías, otras fuentes indican que por ra- 

zones económicas las familias sólo pueden comer carne en raras ocasiones. La distribución irre- 

gular de proteínas puede naturalmente crear problemas de malnutrición en los niños y los recién 

nacidos. 

4.1.10 Enfermedades mentales 

Aunque no se dispone de estadísticas sobre incidencia y prevalencia de las enfermedades 

mentales, es indudable que en el Hospital Psiquiátrico de Belén se registra un aumento conside- 

rable en el número de pacientes con trastornos mentales. El Comité había recomendado anterior- 

mente que se efectuara un estudio sobre la morbilidad por enfermedades mentales en los territo- 

rios ocupados; la OMS podría emprender este estudio estableciendo, por ejemplo, una zona para 
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investigaciones piloto en la Ribera Occidental, en colaboración con especialistas locales. Tam- 
bién las autoridades israelíes piden que se realice ese estudio. 

4.1.11 Esa es la situación epidemiológica según se refleja en los documentos que fueron fa- 

cilitados al Comité y en las conversaciones con el personal técnico local. Sin embargo, las 

limitaciones de ese método de vigilancia epidemiológica son evidentes, a causa de la insufi- 
ciencia de los datos y de la forma fragmentaria en que se organiza la vigilancia. El Comité 
propone que las autoridades sanitarias moderen su afirmación general según la cual las enfer- 
medades infecciosas han dejado de ser un problema de salud pública, hasta que se obtengan da- 
tos suficientes mediante la práctica sistemática de investigaciones seroepidеmiológicas y de 
pruebas virológicas, parasitológicas y ecológicas, basadas en muestras que sean lo más repre- 
sentativas posible de las diversas comunidades y del conjunto de la población. 

4.2 Infraestructura sanitaria 

No se han producido modificaciones fundamentales en la infraestructura sanitaria desde la 

última visita efectuada por el Comité en 1981, aparte del equipo médico y quirúrgico facilita - 
do por el Estado o donado por organizaciones internacionales (PNUD), municipalidades y asocia- 
ciones de beneficencia. Están en ejecución algunos proyectos de construcción. 

4.2.1 Distrito de Ramallah 

El Hospital de Ramallah dispone de un nuevo laboratorio aunque no está todavía completa- 
mente equipado. Se ha instalado un nuevo local para la lavandería y se ha terminado la amplia- 
ción del tercer piso. Se ha previsto la instalación de un ascensor y de radiadores de calefac- 
ción. El hospital ha recibido una lámpara de quirófano, un nuevo aspirador, un nuevo citoscopio, un 

broncoscopio y un fonocardiógrafo para embarazadas. Todo este equipo y su instalación han si- 
do financiados por sociedades de beneficencia locales o por el PNUD. 

El problema fundamental, según el Director del hospital, está en el elevado costo del tra- 

tamiento en el hospital: el costo diario de hospitalización ha pasado de 20 shekels en 1978 

a 1500 shekels,1 lo que, según el Director, resulta muy caro para los enfermos que no están 

asegurados (alrededor de un 60% de la población), los cuales prefieren quedarse en su hogar o 

acudir a los hospitales jordanos, donde con frecuencia se les trata gratuitamente o por un cos- 

to muy inferior (alrededor de US$ 4 al día). 

El Hospital de Ramallah tropieza con muchas dificultades de índole técnica: además de la 

escasez de personal debida a la insuficiencia de los sueldos y a la supresión de las horas ex- 

traordinarias, el equipo de radiología se estropea con gran frecuencia y las reparaciones son 

muy costosas; a veces resulta imposible obtener en el mercado local las piezas de recambio ne- 

cesarias. Según el Director, el costo de una tercera parte de los medicamentos corre a cargo 

de los pacientes hospitalizados. Las autoridades israelíes contradicen esa aseveración y apor- 

tan información sobre proyectos futuros y sobre el nivel del presupuesto en determinadas parti- 

das: así, se añadirán 19 camas para ampliar la capacidad del hospital en el tercer piso, ya 

terminado; se han previsto para 1982 siete puestos adicionales de enfermera, de los 36 que han 

pedido los médicos; se han asignado 2 millones de shekels para los locales de lavandería, y 

1 millón de shekels para la cocina; la central de calefacción se trasladará al nuevo edificio. 

La Escuela de Enfermería de Ibn -Bina fue creada en 1970. Contando también la Escuela de 

Nablus, para la formación de parteras, las dos escuelas tienen en conjunto una capacidad para 
110 alumnas. 

En esas escuelas el principal problema es la dificultad de contratar personal docente. 

Hay un nuevo sistema de enseñanza en el que se aplican métodos audiovisuales; la escuela dis- 

pone de un minubús de 21 plazas. 

1 1 US$ = 19,64 shekels en la época de la visita del Comité. 
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La sociedad de Ramallah presta apoyo para un gran proyecto de construcción de una escuela 
para personal paramédico; con una capacidad para 113 alumnos, esa escuela podrá acoger a 50 es- 
tudiantes de enfermería (de ambos sexos) en lugar de los 25 actuales; la residencia para estu- 
diantes contará con 70 camas. Según el Director, la escuela estará terminada dentro de tres o 

cuatro años. 

4.2.2 Distrito de Nablus 

El Hospital de Rafidiya es un hospital quirúrgico de 118 camas distribuidas en los dife- 
rentes servicios siguientes: cirugía, 50 camas; ginecología y obstetricia, 38 camas; ortope- 
dia, 20 camas; otorrinolaringología (ORL), 10 camas. Cuenta con una unidad de anestesia para 
toda la Ribera Occidental. Proporciona a toda esta región servicios quirúrgicos: unas 300 
operaciones quirúrgicas al mes, 150 partos al mes y tratamiento a unos 1000 accidentados al mes. 

El Hospital de Aluyatni de Nablus fue construido en 1908. Este hospital tiene una capa- 
cidad de 55 camas de medicina: 30 de medicina general, 8 de fisioterapia, 4 de hemodiálisis, 
4 de cuidados intensivos y 9 de convalecencia; hay, además, 30 camas de pediatría. Los prin- 
cipales problemas son ante todo de orden técnico y administrativo: el servicio de radiología 
es insuficiente (cuenta con un simple aparato móvil); hace falta mejorar el servicio de car- 
diología: está previsto un ecocardiógrafo; desde hace varios meses la ambulancia está averia- 
da; no funciona el teléfono para comunicaciones con el exterior; ciertas personas de Nablus se 

han ofrecido para instarlar un ascensor para los enfermos, pero todavía no se ha dado la auto- 
rización solicitada. 

4.2.3 El distrito de Belén 

El Hospital de Вeit- Jallah está en expansión gracias a la ayuda de la asociación sueca 
propietaria de los edificios: se está ampliando la capacidad hospitalaria, se construye un 
pabellón de aislamiento y una nueva sala de operaciones. El hospital es bastante activo, pero 
tiene sus problemas, lo mismo que otros hospitales: falta de ambulancias, falta de personal, 

sobre todo de personal de enfermería; falta de coordinación a nivel central en la distribución 
de medicamentos. 

La respuesta de las autoridades israelíes es que las ambulancias son reemplazadas cada 
cuatro años, pues la garantía las ampara durante este periodo. 

El Hospital Psiquiátrico de Belén, con sus servicios de consulta externa, funciona rela- 

tivamente bien estos últimos años; comienza a realizarse una de las principales aspiraciones 

del director: el Director confía en que en el término de un año estará terminada y en funcio- 

namiento la sección para enfermos crónicos (hombres), actualmente en construcción. Además, en 

el presupuesto 1982 -1983 figura un proyecto para mejorar la cobertura de los servicios de con- 

sulta externa gracias a la instalación de un dispensario en Ramallah. Si este proyecto se 

realiza, la Ribera Occidental estará completamente cubierta por los servicios de psiquiatría 

para consulta externa. 

No obstante, subsisten ciertos problemas: por ejemplo, la situación del personal de sa- 

lud; la formación; la reducсión,debida a la coyuntura económica, del número de agentes de sa- 

lud, que ha descendido a un nivel inadmisible; la dificultad de obtener el reconocimiento por 

el Gobierno de una asociación nacional para la promoción de la salud mental, como existen en 

un buen número de otros Estados y, finalmente, el problema de la falta de calefacción en los 

locales, que se hace notar durante el invierno, pues las temperaturas en la región son bajas 

durante esa estación. 

El Dispensario de Battir funciona como centro de asistencia a la madre y al niño; fue 

creado en 1945 y tiene por objeto integrar las actividades preventivas y curativas. Es visi- 

tado dos veces a la semana por un médico; cuenta con una enfermera y una partera residentes. 

Cuida de 228 niños en una población de 2500 habitantes. El reducido número de niños se debe, 

según la enfermera, al hecho de que muchas familias prefieren frecuentar las clínicas privadas 

de Belén. 
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4.2.4 Distrito de Hebrón 

El Hospital de Hebrón padece todavía los viejos problemas de renovación, lavandería, equi- 

po de radiografía, ascensor y ciertos medicamentos. En cambio, hay una nueva unidad de diáli- 

sis y de ecocardiografia,donación del PNUD; se ha resuelto el problema del abastecimiento de 
agua. Se ha instalado un nuevo generador de electricidad. No obstante, la petición presenta - 

da a las autoridades israelíes por la asociación local de Hebrón de que se construya un hospi- 

tal ha sido denegada. 

El Dispensario de Halhol es un centro de asistencia a la madre y al niño que desarrolla 

actividades integradas (preventivas y curativas); es visitado una vez al mes por un médico, 

pero trabajan en el dispensario con carácter permanente un enfermero y una enfermera. 

4.2.5 Jerusalén 

El Hospital Saint John es un hospital oftalmológico privado que se encuentra en Jerusalén 
oriental y ofrece servicios de gran calidad. Es frecuentado principalmente por árabes; está 

muy bien mantenido y bien equipado técnicamente; seis oftalmólogos atienden consultas diaria- 
mente. 

El Hospital Makassed se encuentra situado también en Jerusalén oriental y se dedica a la 

formación de personal de salud y a la prestación de servicios de alta calidad. Cuenta con 
150 camas, 16 especialistas, 18 ayudantes, 8 internos y 150 enfermeros. No parece que tenga 

muchos problemas. 

El Hospital Victoria Augusta (Jerusalén oriental) únicamente admite refugiados registrados 
por la OOPS. Su nivel de equipo técnico es bastante bajo comparado con los demás hospitales. 

4.2.6 Colinas del Golán 

No ha habido cambios notables en la infraestructura de las Colinas del Golán desde la úl- 

tima visita. Como ya habla señalado el Comité, el sistema de salud de esta región es el mismo 
que el de Israel: está bajo la doble responsabilidad del Kupat Holim (seguro de enfermedad) 
para la asistencia curativa y del Ministerio de Salud para la preventiva. 

Los servicios que el Comité visitó - Bakata, Majdal Shams y Massadh - están provistos 
de medicamentos. Envían enfermos al centro de salud de Kiryat Shmona. 

De las informaciones recibidas por el Comité se desprende que hay discriminaciones entre 
los que han aceptado la tarjeta de identidad israelí y los que se niegan a tomarla. Estos ú1- 

timos, según se informó, no recibían cuidados y no eran enviados a hospitales israelíes cuando 
lo exigía su estado. Las autoridades israelíes negaron categóricamente estas afirmaciones. 
El Comité no estuvo en condiciones de verificarlas debido a la situación que existe en esa zo- 

na. Lo que si advirtió el Comité es el control severo que ejerce el Kupat Holim (seguro de 
enfermedad) sobre las actividades de sus infraestructuras. 

4.2.7 Región de Gaza 

El Hospital Sheefa ha aumentado su capacidad hospitalaria en 22 camas que se distribuyen 
de la manera siguiente: 6 camas para los casos de quemaduras, 15 camas para cirugía de muje- 
res y una cama para diálisis. El proyecto de construcción de nuevos edificios de tres plantas 
mencionado en el precedente informe del Comité está en marcha; según las autoridades sanita- 
rias, una parte podría empezar a funcionar en el término de un año. 

La Escuela de personal de enfermería auxiliar se encuentra en el recinto del Hospital 
Sheefa. Proporciona formación para enfermeros y enfermeras; los estudios duran 18 meses. En 
la actualidad hay 57 alumnos (muchachos y muchachas). Desde 1963 han completado sus estudios 
en esta escuela 656 estudiantes: 339 muchachos y 317 muchachas. 
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El Dispensario de Nuseirat ha sido construido con la participación de varias comunidades 

y proporciona atención curativa a refugiados (la asistencia preventiva está a cargo del OOPS). 

Este dispensario, que fue inaugurado en 1981, cubre una población de 18 000 habitantes; atien- 

de entre 100 y 150 consultas al día. En 61 se desarrollan actividades de asistencia a la ma- 

dre y el nido; el 40% de los partos se realizan todavía a domicilio con la participación de 

las parteras tradicionales. 

El Dispensario de Bereij funciona de modo análogo al de Nuseirat y está destinado a los 

refugiados. Cuenta con dos médicos, una enfermera, un farmacéutico y dos secretarias. Fue 

inaugurado en 1981. 

El Centro Antituberculoso de Bereij se ha reducido ahora a 70 camas (35 para hombres y 

35 para mujeres) en vista de que ha mejorado la situación en esta región en lo que se refiere 

a la tuberculosis. 

4.2.8 Este inventario de la infraestructura sanitaria merece algunas observaciones. Se 

puede afirmar sin temor a equivocarse que el número de camas de hospital no ha variado de mane- 

ra verdaderamente significativa en el curso de los 10 últimos años. El desarrollo de servicios 

hospitalarios supone algo más que la simple asignación de cierto número de camas a nuevos ser- 

vicios creados en el hospital. Un servicio de hospital, como servicio de consulta técnica de 

casos recibidos de escalones inferiores, tiene que contar con un equipo de especialistas y me- 

dios adecuados para poder responder a las necesidades básicas que en principio está llamado a 

atender. No ocurre así en los territorios. Si se ha realizado un progreso, ha consistido me- 

ramente en la dotación de un material técnico y no en el sentido de un verdadero equipo médico 

quirúrgico como el que se encuentra en el más pequeño hospital israelí. 

La observación fundamental estriba en el hecho de que los territorios ocupados no cuentan 

con un servicio de salud propio que pueda decidir la creación de los servicios especializados 

que considere necesarios. El Comité fue informado de las demoras y negativas de las autorida- 

des israelíes en lo que se refiere a las peticiones de creación de una infraestructura médica 

formuladas por las asociaciones locales para ayudar al desarrollo de servicios de salud. 

4.3 Otras infraestructuras que influyen en la salud 

4.3.1 Abastecimiento de agua 

En Gaza, el Comité visitó el sistema de abastecimiento de agua de Deir el Ballach que su- 

ministra agua potable a la ciudad y a tres campamentos de refugiados (Nuseirat, Bereij y 

Mayazi). El sistema consta de cinco pozos situados a distancias de 500 metros. 

4.3.2 Instalaciones de depuración de aguas 

Se hacen reformas en la instalación de Sheikh Aijleen, en la región de Gaza, con objeto 

de poder utilizar para riego las aguas tratadas. 

4.3.3 Cárceles 

Solamente fue visitado el dispensario de la prisión de Gaza. El Comité no fue autorizado 

a visitar otras partes de la prisión ni a tener contacto con los presos para determinar su es- 

tado de salud. 

Las autoridades israelíes consideran que la visita a las cárceles no es de la competencia 

del Comité, sino de otro órgano, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que proporciona pe- 

riódicamente a los Estados interesados informes sobre la situación en las prisiones; esto fue 

confirmado por el representante del CICR con el cual se puso al habla el Comité. 

El Comité comprobó que el dispensario estaba provisto de medicamentos y que su personal 
se componía de un médico que atendía consultas tres veces a la semana, cuatro enfermeros 
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permanentes y un enfermero jefe que sólo asistía por las mañanas. Además, hay un sillón odon- 
tolбgico y el dentista da tratamiento dos veces por semana. 

El Comité no puede proporcionar más información sobre la salud de los presos ni sobre las 
condiciones de higiene de su reclusión, detalles que no pudo verificar personalmente. 

4.4 Personal de salud - Formación 

No se pueden desarrollar servicios de salud sin un personal de la calidad apropiada. En 
su precedente informe, el Comité había destacado suficientemente los problemas de contratación 
y formación en todos sus niveles. La situación no ha cambiado: la baja remuneración, a lo 
que se ha añadido la decisiбn reciente de las autoridades israelíes de suprimir el pago de ho- 
ras extraordinarias, ha hecho la situación más difícil. La huelga observada en los servicios 
médicos de Gaza en noviembre de 1981 por todos los miembros de la Asociación Médica Arabe de 
Gaza, que duró tres semanas, es significativa a este respecto. Al final de la huelga, de 
acuerdo con el Gobernador y con las autoridades de salud pública de la región, la Asociación 
preparó un memorándum orientado a la búsqueda de soluciones para mejorar la situaciбn del per- 
sonal y los servicios de salud. Debería prestarse particular atención a esa iniciativa. 

Debido a dificultades económicas, muchos de los médicos grabes no encuentran puestos pre- 
supuestarios en los servicios del Estado para trabajar. El Comité fue informado de que sólo 
en la región de Gaza estaban sin trabajo unos 80 profesionales de los servicios de salud (mé- 
dicos, farmacéuticos y cirujanos dentistas). 

Otro problema de importancia capital es el de la formación de personal de salud. El Co- 
mité no desea repetir las observaciones formuladas en su precedente informe (А34/17), que si- 
gue teniendo actualidad. No obstante, insiste en la necesidad de enseñanza postuniversitaria 
y de formación de personal de salud en las diversas especialidades de todos los niveles, que 
es una condición indispensable para el desarrollo de los servicios de salud en general y de 
los servicios hospitalarios en particular. 

El personal local destaca en particular la concesión de becas de estudio, que el Comité 
había incluido en sus recomendaciones con ocasión de las precedentes visitas. Se ha consegui- 
do un ligero progreso en esta materia. Hay becas del PNUD de todos los niveles; la OMS ha he- 
cho también un esfuerzo, pero tendrá que hacer una mayor aportación para esos territorios ocu- 
pados si quiere contribuir al desarrollo de servicios. Pero el gran obstáculo con que se tro- 
pieza es que la mayor parte de las becas se conceden para países anglohablantes. Ahora bien, 
el 80% de los jóvenes estudiantes no se han educado en universidades de habla inglesa y por 
consiguiente no dominan esta lengua, pero de todos modos tienen que pasar antes un examen de 
inglés. En vista de que la mayoría de los jóvenes profesionales de salud se han formado en 
universidades árabes, hay que cambiar de actitud y, o bien enviarles, cuando sea necesario, a 

universidades de lengua árabe, o bien darles la oportunidad de perfeccionar su inglés. 

Al mismo tiempo, es de temer que mientras persistan las condiciones socioeconómicas en 

que se encuentra el personal de salud, los especialistas que completen su formación vacilarán 
antes de ir a prestar sus servicios en los territorios ocupados y optarán por las condiciones 
materiales mejores que pueden obtenerse en otras partes. Habría que facilitar un perfecciona- 
miento de corta duración para poder disponer de personal calificado y especializado, utilizable 
inmediatamente, capaz de prestar eficazmente los servicios esenciales. Deberían someterse a 

la OMS planes para esa formación a fin de que se pueda llevar un mejor control del nivel de 
aptitudes y garantizar la coordinación de las becas que se concedan en esta esfera. 

4.5 Actividades de salud emprendidas 

Las actividades de salud deben concebirse siempre en consonancia con la nueva estrategia 
de desarrollo sanitario encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000. En este 

contexto, la atención primaria de salud ocupa un lugar de gran importancia; sus ocho elementos 

componentes reflejan fielmente el sentido del nuevo concepto de salud (estado de completo bien- 

estar físico, mental y social) e implican la participación de otros sectores del desarrollo además 

• 
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del sector de la salud. El Comité ha examinado dentro de este contexto las actividades que se 

han emprendido. 

4.5.1 La atención básica de salud se presta en clínicas por personal paramédico (auxilia- 

res, enfermeras y parteras diplomadas); en muchas localidades rurales, las parteras tradiciona- 

les siguen interviniendo en la asistencia obstétrica. Las actividades de las clínicas están 

supervisadas por médicos, que atienden consultas dos veces por semana. Los casos que no pueden 

ser atendidos se envían al hospital más próximo. Los diagnósticos que se formulan en las clí- 

nicas se basan generalmente en los síntomas de los pacientes. Esto se refleja también en la 

forma de transmisión de los datos. Generalmente se dispone en las clínicas de una serie de 

medicamentos de uso común; sin embargo, se pueden obtener otros medicamentos por medio del se- 

guro de enfermedad o, en otros casos, pueden comprarlos por su cuenta los propios pacientes. 

La atención básíca de salud se destina esencialmente a la salud de la madre y el niño. Las 

mujeres embarazadas se someten periódicamente a exámenes médicos prenatales. La asistencia a 

los partos está a cargo de parteras diplomadas o de parteras tradicionales. Después del naci- 

miento, los niños son objeto de un examen médico todos los meses durante el primer año, y se so- 

meten al programa de inmunización y a vigilancia nutricional. • 4.5.2 El programa ampliado de inmunización (PAI) 

Los informes de Israel muestran que la cobertura de la inmunización llega al 85% en el 

Golán y en la Ribera Occidental y al 90% en Gaza y en el Sinai. El programa se extiende a las 

seis enfermedades siguientes: difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, tuberculosis pulmo- 

nar y sarampión. El número de casos registrados disminuye año tras año. A pesar de esta eleva - 

da cobertura de la vacunación, han aparecido en los territorios ocupados varias de estas enfer- 

medades transmisibles contra las que se puede practicar la inmunización; en 1979 y 1980, se pre- 

sentó una epidemia de difteria en la Ribera Occidental; de 1974 a 1980 se desarrolló una epide- 

mia de poliomielitis en la Ribera Occidental y en Gaza; recientemente ha aparecido una epidemia 

de sarampión en la Ribera Occidental y en Gaza y el número de casos se calcula en más de 2000. 

En cuanto a la vacunación contra estas dos últimas enfermedades, se han resuelto, con la cola- 

boración de la OMS, mediante la modificación del calendario de vacunación, aspectos importan- 

tes relacionados con el proceso de la inmunidad. 

Estos hechos no se pueden examinar separándolos del programa ampliado de inmunización. Hay 

una urgente necesidad de " evaluación general del programa en la que se tengan en cuenta todos 

sus elementos: eficacia de las vacunas, cadena fría, distribución, técnicas de vacunación, in- 

formes, etc. 

En el Golán, el Comité observó que las vacunas se transportaban a los centros de salud de 

la madre y el niño en las aldeas de una manera inapropiada, y en una de las clínicas visitadas 

no había refrigerador. En Hebrón de 25 niños que tenían que acudir para ser vacunados sólose 

presentaron 11. En otros centros de salud de la madre y el niño, de Нebrón, sólo había sido 

vacunado un pequeño número de niños; las enfermeras decían que los acontecimientos recientes y 

el relativamente reducido número de niños podían explicar el hecho de que las vacunaciones 

fueran pocas. 

4.5.3 Educación sanitaria y nutricional 

No hay un programa sistemático de educación sanitaria y nutricional. Sin embargo, como el 

Comité señaló en su informe anterior, cada departamento planea sus actividades en relación con 

sus problemas particulares. Al parecer, las técnicas usadas más corrientemente en la educación 

son los carteles, las notas escritas en árabe y el contacto directo con los puestos de salud de 

la madre y el rifo. Ahora bien, aunque la educación sanitaria aparece indicada como una prio- 

ridad, su grado de desarrollo no corresponde a ese deseo declarado. El número de materias cu- 

bierto por los carteles es insuficiente. 
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4.5.4 Saneamiento del medio 

El saneamiento dista mucho de ser satisfactorio a pesar de los esfuerzos hechos para apli- 
car algunos métodos de tratamiento de desechos y de purificación del agua residual. En muchos 
lugares, tales como la ciudad de Gaza, los campos de refugiados, la ciudad de Jericó, etc., 

las aguas regionales se desbordan y cubren el pavimento. En Beit- Ja11ah, los camiones que lim- 

pian los pozos de las letrinas se averían de vez en cuando, lo que crea un problema para la mu- 
nicipalidad. Además, en Jericó y especialmente en Gaza no se evaсúan con regularidad los dese- 
chos domésticos. 

La vivienda es un problema grave para la población árabe de los territorios ocupados, es- 
pecialmente en los campos de refugiados. A pesar de que cada año aumenta el número de edifi- 

cios, el problema del hacinamiento de la población sólo mejora lentamente. 

En Gaza y en la Ribera Occidental una proporción elevada de la población habita a razón 
de más de cuatro personas por cuarto. También son un problema las cocinas, el suministro eléc- 
trico y las letrinas. El OOPS señaló que en la Ribera Occidental el número de viviendas con 
tres o más personas por cuarto era, en 1975, del 52,5 %, mientras en Jerusalén era del 38,6%. 

Las proyecciones para 1990 indican que faltarán de 57 000 a 87 000 unidades de vivienda, sobre 
la base de una tasa de ocupación de tres personas por cuarto. Los proyectos de viviendas em- 

prendidos por el Gobierno israelí no pueden seguir el ritmo de crecimiento de la población, y 

los costos son demasiado elevados porque los ingresos son muy modestos. 

4.5.5 Abastecimiento de agua potable 

A pesar de los esfuerzos hechos, en años recientes, para mejorar el abastecimiento de agua 
potable, la cantidad de que se dispone por persona no es suficiente. Las municipalidades 
Beit- Jallah, Beit -Sahur y Bеlén sólo tienen agua potable dos dfas por semana. Se está estudian - 
do un proyecto para mejorar la situación. 

En Gaza, la salinidad del agua potable en los campos es muy elevada. Se ha ejecutado un 
nuevo proyecto para la perforación de cinco pozos. Cuando estén en funcionamiento, cada pozo 
suministrará de 25 a 30 m3 por hora y prestará servicio hasta una distancia de 10 km, para una 
población de unas 70 000 personas. Esto representa solamente unos 50 litros diarios por perso- 
na, lo que está considerablemente por debajo de las normas generalmente recomendadas. Es de 
señalar que el agua no se suministra gratuitamente; cuesta 4 shekels por m3. El Director del 
OOPS insiste en que se concedan facilidades a los refugiados para que puedan abastecerse. 

La clomación y el control bacteriológico del agua están a cargo de las municipalidades y 

de los servicios de salud. 

5. RECOMENDACIONES 

El Comité Especial, tras su cuarta visita como tal a los territorios ocupados, señaló que 
si bien se hablan puesto en práctica algunas de sus recomendaciones, o estaban en vfas de solu- 
ción, no ocurría lo mismo en cuanto a las demás. El Comité quisiera recordar aquf algunas de 
las recomendaciones previas y presentar otras nuevas. 

5.1 Recuerda las siguientes recomendaciones formuladas previamente, que deben ser puestas en 
práctica: 

5.1.1 La continuación de las renovaciones y el desarrollo de servicios. 

5.1.2 El desarrollo de los mecanismos de planificación. 

5.1.3 La formación de personal mediante la concesión de becas para especialización en diver- 
sos sectores. Con ese fin, se debe comunicar a la OMS una declaración de las necesidades exis- 
tentes. 
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5.1.4 El mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la retribución del personal de sa- 

lud local. 

5.1.5 La necesidad de buscar fuentes extrapresupuestarias para el fomento de la salud. 

5.1.6 La morbilidad por enfermedades mentales en los territorios ocupados se debe estudiar 

por medio del establecimiento, por la OMS, de una zona piloto de investigación en la Ribera Oc- 

cidental, en colaboración con especialistas locales. La importancia de las enfermedades menta- 

les exige un estudio a fondo de sus causas principales, y especialmente del papel de los facto- 

res sociológicos, económicos y políticos en los territorios ocupados. 

5.2 El Comité desea también formular nuevas recomendaciones: 

5.2.1 Epidemiología 

5.2.1.1 Se debe emprender un estudio más detallado para examinar las causas de las enfermeda- 

des diarreicas. La OМS podría prestar su apoyo a un programa de esta clase. Propuesta concre- 

ta: enviar un consultor sobre el terreno. 

5.2.1.2 Se deben mejorar los métodos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans- 

misibles, ampliando el sistema de vigilancia estadística con la inclusión de métodos bacterio- 

lógicos, virológicos y ecológicos; la adición de métodos seroepidemiológicos permitirá disponer 

de información sobre la distribución de los agentes patógenos. Propuesta concreta: la OMS po- 

dría solicitar la cooperación de un laboratorio epidemíológico de referencia para que ayude a 

evaluar el programa ampliado de vacunación. 

5.2.1.3 Los principales problemas que la acción sanitaria debe abordar en el futuro inmediato 

parecen ser las enfermedades degenerativas, las cardiopatias, las enfermedades mentales y los 

accidentes. Propuesta concreta: mayor desarrollo de los consultorios para pacientes externos 

en el seno de las comunidades, a cargo de especialistas. 

5.2.2 Desarrollo de servicios de salud 

5.2.2.1 Promover la aplicación de la programación sanitaria como instrumento de planificación 

y gestión del desarrollo sanitario, mediante la integración de los elementos sanitarios apropia- 

dos en los planes de desarrollo socioeconómicos de los territorios ocupados, con la participa- 

ción efectiva de médicos árabes. Propuesta concreta: organización de un seminario sobre plani- 

fícacíón y gestión de los servicios de salud. 

5.2.2.2 Establecer servicios de salud completos a nivel de la comunidad, a la vez que se man- 

tiene el equilibrio entre los servicios de atención preventiva y curativa. Propuesta concreta: 

mejoramiento y extensión a otros territorios del experimento iniciado en Gaza. 

5.2.3 Personal de salud 

5.2.3.1 Establecimiento de un plan para el desarrollo de los recursos de personal de salud, 

teniendo en cuenta las necesidades de personal de todas las categorías y la formación apropiada. 

Propuesta concreta: este problema se debe examinar en el seminario propuesto sobre la planifi- 

cación y gestión de los servicios de salud. 

5.2.3.2 Mejoramiento de las condiciones (materiales y síquicas) del personal de salud, lo que 

será una fuente de estimulo. Propuesta concreta: estudio cuidadoso del memorandum preparado 

por la Asociación Médica Arabe de Gaza; prestar la debida atención a las reivindicaciones formu- 

ladas por el personal árabe de salud, mediante el establecimiento de un grupo de trabajo que 

busque soluciones apropiadas. 

5.2.4 Recursos financieros 

5.2.4.1 Aumento del presupuesto de salud para mejorar la capacidad operativa de los servicios 

sanitarios. 
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5.2.4.2 Utilizar hasta el máximo los recursos disponibles, participando en la gestión el 
personal encargado de los servicios locales. 

5.2.4.3 Desarrollo de la cooperación técnica en el campo de la salud, con las instituciones 
locales e internacionales que deseen contribuir a la promoción de los servicios de salud en 
los territorios ocupados. 

Propuesta concreta para la totalidad de esta sección: aumentar la parte del presupuesto 
destinada a los territorios ocupados; aceptar y facilitar las donaciones externas y otras con- 
tribuciones encaminadas al desarrollo de los servicios de salud. 

5.2.5 Higiene y saneamiento 

5.2.5.1 La primera prioridad en este momento consiste en la adopción de medidas enérgicas 
en el terreno del saneamiento básico. En realidad, el problema del medio ambiente goza de 
gran actualidad dentro del cuadro del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien- 
to Ambiental y tras la conferencia de Mar del Plata. En los territorios ocupados se deben 
abordar rápidamente y con eficacia los problemas relacionados con la higiene ambiental, me- 
diante el establecimiento de programas para la protección del agua, del suelo y de los pro- 
ductos alimenticios. Estos programas deben ser multisectoriales y multidisciplinarios y se 
habrá de especificar más claramente la función de los servicios de salud. 

Propuestas concretas: fortalecer el laboratorio de salud pública de Gaza para que pueda 
vigilar el agua y los alimentos; establecer un laboratorio de salud pública en la Ribera Occi- 
dental; fortalecer la vigilancia ambiental; equipar a las municipalidades para que puedan in- 
tervenir en las cuestiones relacionadas con la higiene ambiental. 

El Comité considera que estas recomendaciones constituyen un programa mínimo para el 
desarrollo de los servicios de salud y sientan las bases para la planificación sanitaria in- 
dispensable. 

6. CONCLUSION 

La visita a los territorios ocupados realizada por el Comité Especial de Expertos de- 
signado para estudiar las condiciones sanitarias de la población árabe se desarrolló en un 
contexto muy particular por los acontecimientos ocurridos durante el periodo en que tuvo lu- 
gar. Con el propósito de abordar los problemas de salud de conformidad con la definición de 

la OMS - un estado de completo bienestar físico, mental y social -, dentro del espíritu del 
objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y de la Declaración de Alma -Ata sobre 
atención primaria de salud, como estrategia para conseguir ese objetivo, el Comité tuvo que 
prestar atención a problemas que, vistos aisladamente, parecían no estar relacionados con su 

misión pero que, en conjunto con los demás, son de capital importancia para evaluar la cali- 
dad de la vida de una población determinada. No se trata, en realidad, sino de los ocho com- 
ponentes de la atención primaria de salud definidos en la Declaración de Alma -Ata y de la vo- 
luntad política del Gobierno de fomentar la salud. En consecuencia, se considera que el mé- 
todo para abordar los problemas de salud implica una acción política y los esfuerzos de otros 
sectores del desarrollo. La forma en que esto se interpreta corrientemente presupone, desde 
luego, la soluciбn de los problemas socioeconбmicos en cuestión y el dar un nuevo impulso 
politico a las actividades de salud. Esto presupone paz, justicia, la distribución equitati- 
va de la atención de salud, libertad y respeto de la dignidad. La situaciбn que prevalece 
hoy en los territorios ocupados muestra que no se han satisfecho todavía todas las condicio- 
nes para conseguir la promoción de la salud de la población local en el sentido definido más 
arriba. 
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Sin embargo, la salud puede ser el incentivo para iniciar un diálogo que conduzca a la 

solución de ciertos problemas humanos fundamentales. Es quizás en este sentido en el que con- 

viene ver y orientar las actividades del Comité Especial. 
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